CallateyhazYoga.com

2

Comparto aquí el contenido de mi web callateyhazyoga.com para
difundir la práctica y animar a todo el mundo a hacer Yoga en casa.

¿Quién soy?
¡Hola!
Me llamo Jorge Caballero, soy profesor de Yoga, osteópata y freak,
normalmente en este orden. Vivo en Madrid y me alucinan los gatos.
Me dedico profesionalmente a la enseñanza de Yoga, y me apasiona tanto
que he diseñado El Curso de Yoga para Gente Normal para que puedas
empezar a practicar Yoga en casa, o profundizar en la técnica y las
secuencias si ya lo haces.

¡Deseo que me acompañes en este humilde viaje de Yoga!
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Entra aquí y descúbrelo
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------------------------------Análisis y práctica de una secuencia
para equilibrar las tres Gunas
------------------------------Veréis, lo que más nos importa es el foco, la guía que seguimos en una
clase. Eso es lo que puede llevar luz y hacer nuestro Yoga realmente
importante, y una herramienta que cambia cosas.
Sin un buen foco, o intención o llámalo como quieras, las Asanas se
quedarán en lo externo.
Por eso quería compartir con vosotros la Lección 68 del Curso de
Yoga porque es una clase en la que nos enfocamos en Rajas, Tamas y
Sattvas y hacemos posturas con el punto de vista de la transformación
de estos elementos.
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El foco en las tres Gunas
Hoy esa intención la ponemos en las Gunas, las cualidades de la
naturaleza. Vemos una serie de puntos importantes a tener en cuenta:
•

Podemos trabajar desde lo mecánico, desde lo energético y
desde lo espiritual.

•

Según la filosofía del Yoga y el Ayurveda la naturaleza material se
compone de tres cualidades o características llamadas Gunas.

•

Estas tres cualidades o atributos de las Gunas están presentes en
todo lo que hacemos, en nuestras acciones, nuestro carácter,
nuestra manera de estar en el mundo y relacionarnos con los
demás. Y también están en nuestra práctica y, no solo eso, sino
que esta puede mejorar y tomar otra dirección por la sencilla
observación de cómo se interrelacionan estos elementos.

Y aquí tenemos, de manera resumida, las cualidades de cada Guna:
Rajas: es la cualidad más agresiva o áspera del naturaleza, también se
asocia al movimiento.
Tamas: es la cualidad de inercia o pesadez, algo a lo que le falta gracia
o movimiento.
Sattvas: es la cualidad del equilibrio, la pureza.
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Cómo equilibrar las tres Gunas
Podríamos decir que Asana hace el camino que va de lo externo hacia
lo interno, equilibran lo ‘no anatómico’ desde lo ‘anatómico’.
Sin embargo las Gunas hacen el camino desde lo energético hacia lo
externo, equilibran ‘desde lo no anatómico’ a lo ‘anatómico’.
Un ejemplo:
•

Rajas mejora con Sarvangasana

•

Tamas mejora con Sirsasana

El objetivo general de una clase de Yoga
El foco o intención no es algo de fondo, algo que piensas en plan ‘si,
hoy practico de esta manera’ y que luego olvidas.
La intención y motivación nos sigue como un amigo, nos acompaña y
está presente en cada acción. Sin agobios, es una agradable
compañía. Hoy la compañía son las Gunas.
Siempre están ahí, solo hay que entenderlas, ver en qué punto
estamos con relación a ellas en ese día de práctica y en esa postura en
concreto.
A partir de ahí, de ese entender dónde estamos, empezamos a mover,
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transformar y ver la luminosidad de Sattvas y vamos moviendo
estructuras que van impactando en las Gunas con esta receta:
1. Foco
2. Un Om o invocaciones potentes
3. Movilidad de elementos físicos: creamos un campo de torsiones,
invertidas y aperturas que, con la premisa básica de las Gunas,
nos llevan al equilibrio de estás y Sattvas aparece
resplandeciente.
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Secuencia de la mes
Equilibrando las 3 Gunas
“Si eres alumno del Curso puedes ir directamente al vídeo de la
lección con explicaciones detalladas pinchando aquí”

Invocaciones en Svastikasana (2′)

CallateyhazYoga.com

10

Círculos caderas (10 cada lado)

Gomukhasana piernas (2’)
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Gomukhasana con brazos de Garudasana (1′)

Vrksasana (1′)
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Prasarita Padottanasana (1′)

Gomukhasana giro abierto y cerrado (1′ cada uno)
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Movimientos preparatorios para Sirsasana (X8 dos veces)
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Gestos de entrada a Pincha Mayurasana (30» X2)

Prasarita Padottanasana (2′)
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Setu Bandha Sarvangasana (4′)

Adho Mukha Virasana soporte en frente (1′)
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Savasana con tibias en silla (4′)

Conclusiones finales
Las sensaciones son diferentes cuando cambiamos el punto de vista y
el punto de partida de nuestro Yoga. Se hace más serio, profundo,
agradable y amigable.
Si quieres saber más sobre las gunas puedes ver lo siguiente:
Revista Número 20
Rajas, Tamas y Sattvas cambian tu práctica de Yoga
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Entra aquí y descúbrelo
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------------------------------Pincha o Piñca Mayurasana
Piñca = pluma / Mayura = pavo real
Asana = postura.

----------------------------------Algunas ideas clave y un vídeo sobre como empezar a practicar Pincha
Mayurasana, cuales son sus acciones básicas y cómo podemos utilizar
el material para comprender e implementar mejor los gestos que nos
ayudan a ejecutar la postura correctamente.

Las claves de la postura y el material
En toda postura hay unos gestos clave, unas acciones que,
activándolas y comprendiendo como funcionan, nos permiten la
entrada a la postura y que luego, nos ayudan a mantenerla, mejorarla
y depurarla. Nos llevan de la mano a la postura final.
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Uno de los grandes problemas cuando practicamos es que vemos la
postura final pero no las acciones que llevan a ella.
Así, vemos el dibujo del Asana e intentamos hacer con nuestro cuerpo
lo que pensamos que es la postura como figura en el espacio. Esto
nos resta inteligencia, no solo para esa postura, sino para las que
pueden venir a continuación y no difunde nuestra consciencia a nivel
profundo.
Cuando comprendemos ciertos gestos, la luz aparece y todo se hace
más claro. En un principio activar todos esos mecanismos puede ser
agotador físicamente, a incluso mental e intelectualmente, pero
rompiendo esas barreras nuestra práctica toma un nivel diferente.
A veces nos ayudamos de material. Este permite que zonas débiles, o
que cuesta más accionar, tengan un soporte, una ayuda que despierta
la zona, le indica como debe trabajar y permite que, apoyándonos en
ese soporte, la inteligencia física se manifieste en ese lugar.

Los codos, cuello y cintura escapular
Una de las primeras cosas que sucede cuando abordamos Pincha
Mayurasana es que los codos se separan. Ajustarlos va más allá de la
imagen de alineación ya que si estos se separan, derrumban la
estructura que la cintura escapular debe tener para que el cuello
pueda moverse en el Asana.
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Así que la primera función del cinturón es hacer una barrera para que
los codos resistan y nos demos cuenta cómo tienen que trabajar
desde la axila.
La verdad, si solo buscamos Tadasana en las acciones de Pincha, ya lo
tenemos. Pero como cambiamos el plano de miembros, tronco y
cuello, el hacerla paso a paso y con el cinturón, nos muestra un poco
más de esa luz que antes comentábamos.

Pincha aquí para ver el vídeo !
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Sirsasana o Pincha Mayurasana ¿cual
aprender y enseñar antes?
Una pregunta que se hacen muchos profesores es cuándo se debe
enseñar Pincha Mayurasana: ¿antes o después de Sirsasana?
De forma clásica se enseña después de comprender Sirsasana. Esto
tiene su lógica, porque en un principio, técnicamente y físicamente
requiere de más pericia para ejecutar Pincha.
Sin embargo, la manera en la que se puede hacer poco a poco con el
cinturón y la pared, como vemos en el vídeo, ayuda a entender
muchos de los mecanismos de Sirsasana. Por lo que recomiendo al
menos, enseñarlas a la vez o en semanas cercanas.
Fíjate en el vídeo como accionamos el gesto de separación entre la
axila y el codo. El cinturón sujeta el brazo para que no se vaya hacia
fuera, luego la acción primaria se queda y nos da el camino también
para Sirsasana.
La longitud del cuello que buscamos, en efecto aquí es para una
extensión cervical, pero el trabajo de ‘esfuerzo’ para mantener la
cintura escapular activa y los omóplatos dentro, también va a ser
necesario en Sirsasana, solo que en esta dejaremos que caiga la
cabeza con el cuello largo.
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También el ajuste de las manos, esa fijación de la muñeca interna en el
suelo que gestionamos en Pincha Mayurasana, nos indica el camino y
abre espacios para la colocación de las manos en Sirsasana.
Con todo esto, al menos en la colocación de estos elementos, nos
ayuda tanto que recomiendo sin duda probarla incluso antes de
Sirsasana. Puedes quedarte con las piernas de Adho Mukha
Svanasana, como hacemos en el vídeo, antes de subir las piernas a la
pared, ya que mantener ese trabajo aún sin subir, nos permite conocer
el funcionamiento de manos, codos, hombros, omóplatos y cuello de
Pincha Mayurasana y Sirsasana.

Beneficios de Pincha Mayurasana:
•

Quita la rigidez del cuello y hombros.

•

Fortalece la columna lumbar y le da movilidad.

•

Da ligereza a las piernas.

•

Estimula el sistema nervioso.

•

Expande el pecho y los pulmones mejorando la inhalación.

•

Es una buena preparativa a Sirsasana, Adho Mukha Vrksasana y
Vrschikasana
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Entra aquí para verlas
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------------------------------Yoga en Vacaciones
------------------------------Cada año cuando llegan las vacaciones, la gente me pregunta: ¿que
hago para practicar en verano? ¿como puedo seguir una rutina? ¿que
puedo hacer sin hacerme daño?
Respuesta super fácil y sencilla:
Aapúntate al Curso de Yoga para Gente Normal.
De corazón, lo hago con mucho, mucho mimo y cuidado. cada sección
está cuidada para que puedas practicar en casa de una manera
ordenada y con lógica.
Respuesta más larga y que da sentido al artículo:
Son cuestiones lógicas que preocupan a los Yogis más entregados y a
los que quieren aprovechar las vacaciones para hacer algo del Yoga
cada día o cada semana.
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A veces el mejor momento es en vacaciones porque lejos de
ponértelo como una obligación o como un deber, se toma como un
placer que te puedes dar en estas fechas que se tiene mas tiempo y se
hacen menos cosas.
Así que cada año recomiendo algunos libros de los que hablo en este
episodio del podcast.

Además tienes La Guía Para Aprender a Practicar Yoga en Casa que te
ayudará a saber lo mínimo que hay que tener en cuenta a la hora de
practicar.

También puedes hacer las secuencias de Yoga que voy colgando cada
semana. En este momento hay disponibles 77 secuencias de una hora
aproximadamente de varias categorías, pero a eso llegaré dentro de
un momento.

¿Cómo organizar mi practica de Yoga en
vacaciones?
Lo primero, como digo, piensa en practicar por placer, para sentirte
mejor, y para aprovechar el tiempo que en el día a día no se tiene.
Tampoco te preocupes por el tiempo de la sesión, en verano hace mas
calor (me he dado cuenta yo solito de esto) y también nos agotamos
más, aunque esto no tiene que ser freno para no hacer una practica de
Yoga de una horita, una horita no es nada.
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Ya sabéis que no me gusta recomendar horas para practicar pero
evidentemente en verano, por las mañanas ira mejor porque hace
menos calor (también me he dado cuenta yo solito).
Lo siento, no te voy a dar recomendaciones de telediario tipo: bebe
agua, no escales una montaña a las 3 de la tarde y protégete del
sol...no lo voy a hacer, puedes ponerte cualquier informativo que solo
lo dices dos o tres veces al día.

Así que vamos al lío, el organizarse para practicar.
La idea es que las semanas y las secuencias tengan un sentido global y
sea equilibrado, y cómo sepamos cómo repetirlo en el tiempo. Pero
vamos a resumirlo aquí un poquito para que te puedas hacer una idea
de como construir una práctica con sentido y sensibilidad :)

Podríamos decir, simplificando, que hay estos grupos de Asanas:
•
•
•
•
•

Asanas de Pie
Asanas hacia delante (extensiones hacia delante)
Asanas hacia atrás (extensiones hacia atrás)
Asanas de equilibrio
Asanas restaurativas

No esta nada mal el plantearse cada día de practica para cada uno de
estos grupos, si bien en una misma secuencia se harán Asanas que
también corresponden a otros grupos para que sea equilibrada la
sesión, claro. Pero mira, no te quiero liar. Así que te dejo aquí como te
podrías plantear el mes de vacaciones haciendo Yoga uno o dos días
en semana.
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Secuencias de Yoga para las vacaciones
Si vas a practicar todos lo días, te dejo las 77 secuencias de la
web. Hazlas por orden pues es el mismo que he seguido en mis clases
los últimos meses y siguen un orden ascendente y lógico.
Pero si vas a practicar un par de días en semana puedes seguir estas
secuencias con este orden concreto:
Semana 1
Secuencia de Yoga para estirar las piernas y Asanas de pie
Comenzamos empezando a estirar las piernas preparándolas para las demás
posturas.
Secuencia de Yoga preparando Asanas hacia delante
Vamos hacia delante, con sus efectos liberadores de la espalda e
introspectivos.
Semana 2
Secuencia mas dinámica con Surya Namaskar, el saludo al sol
Le damos un poco de dinamismo al cuerpo que en Verano también es
necesario
Secuencia de Yoga preparando posturas invertidas
Y por supuesto nos ponemos del revés que como ya hemos tratado, siempre
viene bien.
Semana 3
Una serie de Yoga Restaurativa
Las series restaurativas me encantan, te dejan un profundo impacto y contacto
contigo mismo
Volvemos a estirar las piernas con mas potencia que antes
Seguimos estirando las piernas, esta vez llegamos mas profundo que en la
primera sesión.
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Semana 4
Hacemos Asanas hacia atrás
Ojo que son intensas estas posturas, ¡ideales para un vientre plano! jejeje
Practicamos en Diagonal que es divertido y pedagógico
La diagonal nos enseña, facilita y transforma nuestra práctica, me encanta que
lo combinemos con Surya Namaskar.

Extra
De regalo unas torsiones de primavera para mejorar las digestiones de
Verano!
No hay que olvidar las torsiones en Verano para hacer mas fáciles esas
pesadas digestiones aunque dan un poco de calorcito.

Date cuenta de que también puedes hacer una práctica
ligera haciendo unas cuantas torsiones, estirando un poquito las
piernas, y movilizando las caderas.

¡Ojalá que esta pequeña guía te ayude a practicar Yoga en Vacaciones!
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ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO
EN ESTE HUMILDE VIAJE DE YOGA
¡Hasta el próximo número!
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